
Primer orador: [Localice Almaty,
Kazajstán en el mapa]

Kazajstán se encuentra al sur de Rusia
en Asia Central. Durante los tiempos
soviéticos, grandes cantidades de perso-
nas de Rusia, Ucrania, y otros países,
fueron llevados a Kazajstán. Hoy, alrede-
dor del 60 por ciento de los habitantes
de esta nación son originarios de
Kazajstán, y entre 30 y 40 por ciento
son rusos y de otras nacionalidades. Los
kazakhs son por tradición musulmanes,

y los rusos tienden a ser cristianos orto-
doxos. Los de Kazajstán normalmente
viven en pueblos pequeños, mientras
que los de Rusia y de otras naciones
viven hacia el norte y en ciudades más
grandes.

La Iglesia está tratando de crear una
base en esta región. Hoy día, en una
nación de 15 millones de habitantes,
aproximadamente 3.200 son adventis-
tas; es decir, hay un adventista por cada
4.600 habitantes. El evangelismo a gran
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PROGRAMA DEL DECIMOTERCER SÁBADO
Se comparte a Cristo en la División Euroasiática

HIMNO DE APERTURA «Si en valles de paligros» H.A. Nº 444
BIENVENIDA Director de la Escuela Sabática u otro maestro

ORACIÓN Consejero de la Escuela Sabática
PROGRAMA «Se comparte a Cristo en la División Euroasiática»

OFRENDA Mientras se recoge la ofrenda, pídales a los niños 
que canten algún canto especial.

HIMNO DE CLAUSURA «Cristo está buscando obreros»
Himnario Adventista, Nº 443

ORACIÓN FINAL Un joven con espíritu misionero

Participantes: Tres oradores. [Tome en cuenta: Los participantes no tienen que apren-
der sus partes de memoria; pero deberían estar suficientemente familiarizados con ellas
para poder decirlas sin tener que leerlas totalmente. Que el participante practique lo sufi-
ciente como para sentirse cómodo agregándole inflexión a la voz.]

Escenario: Un mapa grande de la División Euroasiática (duplique el mapa que apa-
rece en el folleto y proyéctelo en una pantalla grande).



escala no es una alternativa en muchas
de las áreas, así que la Iglesia depende
del evangelismo individual para traer
gente a Cristo.

La Iglesia de Kazajstán está en proce-
so de construir un centro comunitario
en el corazón de Almaty, la ciudad más
grande del país. La construcción del
centro está casi terminada: tendrá una
clínica de salud, una clínica dental, una
escuela de inglés, salones para semina-
rios, y una iglesia. Es seguro que este
centro será un gran medio para alcanzar
a la comunidad en esta ciudad clave de
Asia Central.

Nuestras ofrendas del decimotercer
sábado darán el empuje que necesita
este centro comunitario para concluir su
construcción de modo que le permita
abrir sus puertas a la gente que aún no
conoce a Jesús. Ayudemos a terminar
este proyecto y hacer que este sueño se
haga realidad para le gente de Almaty y
Kazajstán.

Segundo orador: [Prepárese para locali-
zar a Bielorrusia; Moldavia; Krasnodar,
Rusia; Irkutsk, Rusia; y Petropavlovsk-
Kamchatskiy, Rusia, en el mapa.]

Muchas congregaciones a través de
Euro-Asia necesitan casas de oración.
Muchas de ellas que fueron establecidas
en los años de la apertura de esta nación
a la predicación de la Palabra de Dios, a
fines de la década de 1980 y a principios
de la de 1990, todavía se reúnen en salo-
nes alquilados. Muchas de las congrega-
ciones de más antigüedad, perdieron sus
templos en los tiempos del comunismo.

Las ofrendas del decimotercer sábado
de este trimestre ayudarán a cinco con-

gregaciones en la construcción de nue-
vos templos, o en la terminación de pro-
yectos ya empezados. Todas están locali-
zadas en áreas distantes de Euro-Asia.
[Muéstrelas en el mapa a medida que las
va nombrando.] Las iglesias están locali-
zadas en las ciudades siguientes:

* Brest, una importante ciudad 
industrial de Bielorrusia;
* Kishinev conocida también
como Chisinau, la capital de
Moldavia;
* Krasnodar, Rusia, cerca del Mar
Negro;
* Irkutsk, Rusia, cerca del Lago
Baikal;
* Petropavlovsk-Kamchatskiy, un
importante puerto del lejano orien-
te, en el Océano Pacífico.
Al ayudar a estas congregaciones a

completar sus edificios de iglesia, esta-
mos ayudando a otras que también
batallan para construir un templo.
Distribuyamos nuestros bienes por toda
Rusia al ayudar con la construcción de
estas iglesias.

Tercer orador: Las necesidades son
múltiples en la División Euroasiática, y
algunas indicaciones revelan que se nos
está acabando el tiempo para dar a
conocer la Palabra de Dios en esta
región del mundo. Necesitamos apresu-
rar la predicación del mensaje de la sal-
vación en el campo más grande del
mundo para la Iglesia Adventista.
Mientras los diáconos pasan al frente,
los invitamos a dar una ofrenda genero-
sa, un sacrificio para ayudar a realizar
sueños, para ayudar a lograr milagros en
la División Euroasiática hoy día.
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